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ENCUENTRO INTERGENERACIONAL. Nuestro
“Hogar de los Dolores” en Jerez celebra un interesante
encuentro intergeneracional con escolares de la Salle
San José se realizan talleres con los mayores de distin-
tos temas con las abuelas, incluyéndolos en sus activi-
dades curriculares. Agradecer la colaboración de Pedro

María Álvarez Muñoz el director del colegio, porque para
las abuelas está siendo una experiencia muy intere-
sante. Por otra parte seguimos recibiendo visitas den-
tro de las actividades de Integración de la Oferta
Educativa Municipal, en este caso uno de los centros, el
colegio Espíritu Santo.

FERIA 2017. Un año más en nuestros bagajes de
Feria será el 2017. Nuestra caseta de nuevo fue punto de
encuentro de amigos y familias de la gran familia de la
Asociación, para nosotros todo un placer de nuevo aco-
ger a tantos amigos. La noche de la inauguración junto

a la portada fue visitada por las autoridades locales y de
la vecina localidad de Jerez a quien se dedicaba la feria
este año, ambos alcaldes de El Puerto, David de la Encina
y Jerez, Mamen Sánchez, brindaban por la mejor feria
2017 junto a nuestro equipo de Gerencia y Dirección.
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VISITA OCEANOGRÁFICO DE SEVILLA. Los chicos de los Centros Ocupacionales han visitado
el nuevo oceanográfico de Sevilla, prácticamente todo el grupo de centro ha visitado estas innovadoras ins-
talaciones de la mano del Área de Ocio de la Asociación.

EL FÚTBOL COMO PROTAGONISTA.
Nuestros chavales acudieron a  la inauguración
de la nueva pista de futbol de Malacara que
contó con la presencia del futbolista portuense
Joaquín, y por otro lado celebraron en la inau-
gurada pista un campeonato de la mano de otros
centros de FEPROAMI con la colaboración de in-
signes jugadores portuenses como Antonio Flor,
Carmelo o Montero. Fue todo un verdadero éxito.

ACTIVIDADES DE NUESTROS CEN-
TROS. Nuestros mayores celebran un original
taller de jardinería con productos reciclados en
la mejor época del año. Por otra parte nuestro

CEE “Pili Varo” participó en una marcha a favor
de los Derechos Humanos de las personas in-
migrantes por las calles de Rota, organizada
por ACNUR.


